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Editorial

Revista Acta Colombiana de Psicología

Ernesto L. Ravelo C.*

http://www.dx.doi.org/10.14718/ACP.2017.20.1.1

Compartimos con nuestros lectores los logros alcanzados 
en nombre de Acta Colombiana de Psicología en el año 
2016 en conformidad con lo proyectado y gracias al apoyo 
de nuestra institución y de quienes estuvieron al frente de las 
diferentes actividades y tareas de la revista: primero, para 
los dos números del volumen 19 se contó con las versiones 
en español e inglés de los artículos publicados, así como 
una versión en portugués en los casos en que los autores 
enviaron su documento original en este idioma; segundo, 
se editaron e hicieron visibles los dos números para el año 
2016 y el primero de 2017 (Vol. 20 No. 1) con el objetivo 
de cumplir estrictamente con la periodicidad adecuada; 
tercero, nuestra revista fue reubicada en el cuartil 3 (Q3) en 
la clasificación de Scimago Journal Country Rank (SJR); 
cuarto, se participó en la primera convocatoria para la eva-
luación de Revistas Científicas Colombianas Especializadas 
- Publindex, en donde Acta fue ubicada en la categoría B; 
y quinto, se continuó ampliando la cobertura geográfica de 
las contribuciones postuladas y publicadas en la revista.

En el presente número se publican artículos internaciona-
les de investigadores provenientes de países como Argentina, 
específicamente de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata; Brasil, de la Universidade São Francisco, el Instituto 
Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Mato Grosso, 

el Centro Universitario de João Pessoa, la Universidad 
Federal de Mato Grosso do Sul, la Universidad Federal de 
Paraíba, y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
también de Chile, vinculados a la Universidad Católica 
del Norte, la Universidad de Tarapacá, y la Universidad 
de Concepción; Ecuador, procedentes de la Universidad 
del Espíritu Santo; México, de la Universidad de Colima; 
España, de la Universidad de La Laguna; y Venezuela, de la 
Universidad de Los Andes. Así mismo, se publican artículos 
nacionales de autores pertenecientes a la Universidad 
Católica de Colombia, la Universidad de Medellín, la 
Fundación Universitaria Sanitas, la Universidad El Bosque, 
la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del 
Rosario y la Universidad Simón Bolívar.

Agradecemos a todos los autores, a los grupos y redes 
de investigación, a los árbitros, a los miembros del Comité 
Editorial, del Comité Científico, y del Consejo Editorial, 
además del equipo de traductores, revisores técnicos, 
metodológicos y estadísticos, y correctores de estilo por 
su apoyo y contribuciones para el alto logro académico y 
científico de la revista. Adicionalmente, invitamos a los 
autores interesados a que nos envíen sus artículos o reseñas 
bibliográficas para que sean postulados para su divulgación 
en la revista Acta Colombiana de Psicología.
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